
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Organismo constitucional autónomo, integrante del Sistema Nacional de  
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información  
 

12a. Avenida Poniente Norte No. 1104, Col. El Mirador, CP. 29030. 
 Tel. 961 611 2346, 9612234275 http://www.iaipchiapas.org.mx 

 Tuxtla Gutiérrez; Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
25 de Junio de 2021. 

 

Asunto: Tabla de Aplicabilidad  
 

C. Responsable de Unidad de Transparencia  
De la Coordinación Estatal para el 
Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez 
del Toro" (ZOOMAT) 
Presente.  
 

Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Octava Ordinaria en el Acuerdo Noveno de 
fecha veintidos de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 
aplicabilidad de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez 
del Toro" (ZOOMAT), misma que presenta observaciones la cual deberá ser subsanada en un 
periodo no mayor a tres días hábiles contados al día siguiente de la notificación del presente. 
 

Primero. -Derivado del oficio No. ITAIPCH/DVyTI/024/2021, de fecha 09 de febrero del 2021, 
signado esta Dirección a mi cargo, mismo que establece los requisitos para dar cumplimiento a la tabla 
de aplicabilidad se determina que la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico 
"Miguel Álvarez del Toro" (ZOOMAT), omite el acta de comité de aprobación de las tablas de 
aplicabilidad. 
 
Segundo. -relativo al artículo 85; es importante que el fundamento legal por el cual No le 
aplica, (debidamente fundado y motivado), sean legibles las siguientes fracciones:  
 

XIV.              Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de estos. 

XLVII.          Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 
comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta 
con la autorización judicial correspondiente. 

  

Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Archivo 

http://www.iaipchiapas.org.mx/
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